
 

 

GUÍA 6, “MÚSICA Y TRADICIÓN” 

Nombre:  Curso: II MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Valorar críticamente el rol de los 
medios de registro y transmisión 
en la evolución de la música en 
diferentes periodos históricos. 

Describen características de diversos medios 
de registro y transmisión musical 
de acuerdo al repertorio abordado y el 
periodo histórico en que se sitúan 

Instrucciones: De acuerdo a lo visto en la guía anterior, y lo que puedas investigar, 

clasifica los soportes de sonido de acuerdo a los criterios que se te indican a 
continuación. Observa el video y realiza la actividad propuesta. Puedes anotar tus 
respuestas en tu cuaderno: 
 
 

 

 

SOPORTES DE SONIDO 

 Mp3 

 Disco de vinilo 

 Cassette 

 Gramófono 

 Disco compacto 

 Fonógrafo 

 

I. Clasifica los soportes de sonido según si su funcionamiento es mecánico o si necesita 

medios eléctricos, escribiéndolos en la columna que corresponda:  

MECÁNICO ELÉCTRICO 

FONÓGRAFO 
GRAMÓFONO 
 
 
 
 
 

DISCO DE VINILO 
CASSETTE 
DISCO COMPACTO 
MP3 



 

 

II. Ordena los soportes de sonido en orden de antigüedad del más viejo al más nuevo: 

a) FONÓGRAFO 

b) GRAMÓFONO 

c) DISCO DE VINILO 

d) CASSETTE 

e) DISCO COMPACTO 

f) MP3 

 

 

III. Observa este breve video: https://www.youtube.com/watch?v=lib-VgliecM 

En base a lo visto en el vídeo, responde V (verdadero) o F (falso), a las siguientes 

aseveraciones, justifica o corrige las falsas.  

 

a) La invención del fonógrafo marca el inicio de la era del audio__V___ 

 

b) Los soportes de audio contribuyeron al desarrollo de la industria musical__V___ 

 

c)  El audio analógico puede grabarse y transmitirse por radio__V___ 

 

d) Los discos no podían fabricarse en grandes cantidades__F__ 

SI SE PODÍA, SE HACÍAN MILES DE COPIAS  

e) La física acústica no es importante en la industria del audio__F___ 

LA FÍSICA ACÚSTICA HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN 

LA MÚSICA 

f) Las ondas sonoras traducidas a ondas eléctricas tienen distinto 

comportamiento__F__ 

TIENEN COMPORTAMIENTO IDÉNTICO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lib-VgliecM


Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

felipebeltranmusico @gmail.com 

 


